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IMPUGNACIÓN DE 
CONFISCACIÓN 

 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir1 

 
Lebrón Nieves, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2016. 

La parte apelante, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención a los fines de 

que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 12 de abril de 2016, 

debidamente notificado a las partes el 15 de abril de 2016.  

Mediante la aludida determinación, el foro primario declaró Ha 

Lugar la presente demanda de impugnación de confiscación y 

ordenó la devolución del vehículo de motor confiscado o, en su 

defecto, el pago del valor de tasación, más los correspondientes 

intereses computados a partir de la fecha de su ocupación o el 

valor de la venta en pública subasta del vehículo en caso de que 

ésta sea mayor.   

                                                 
1
 Conforme la Orden Administrativa Núm. TA-2016-205, emitida el 23 de agosto 

de 2016, para lograr la nivelación de los recursos apelativos asignados a los 

paneles, se asigna el recurso de epígrafe al Panel VIII, de las Regiones Aguadilla 
y Fajardo. 
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 Por los fundamentos expuestos a continuación, 

desestimamos el presente curso por falta de jurisdicción para 

entender en el mismo, por haber sido presentado tardíamente.    

I 

 El 16 de junio de 2014, la Cooperativa de Seguros Múltiples 

de Puerto Rico y Reliable Financial Services, parte apelada, 

presentó una Demanda sobre impugnación de confiscación en 

contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, parte apelante.  

Según se alegó en la reclamación, el 12 de abril de 2014, la parte 

apelante, a través de la Policía de Puerto Rico y la Junta de 

Confiscaciones, ocupó y luego confiscó un vehículo de motor marca 

Suzuki Vitara, año 2006, tablilla GOX-249, por alegada infracción 

al Art. 5.04 de la Ley de Armas y alegadas violaciones a la Ley 

Núm. 8 de 5 de agosto de 1987 por hechos ocurridos en el 

Municipio de Bayamón.   

 Tras múltiples incidencias procesales no pertinentes para 

adjudicar la presente causa, el 12 de abril de 2016, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó Sentencia, declaró Ha Lugar la demanda de 

autos y ordenó la devolución del vehículo de motor confiscado o, en 

su defecto, el pago del valor de tasación, más los correspondientes 

intereses computados a partir de la fecha de su ocupación o el 

valor de la venta en pública subasta del vehículo en caso de que 

ésta sea mayor.   

 Inconforme con tal determinación, el 29 de abril de 2016, la 

parte apelante presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración, la cual notificó vía correo postal a la parte 

apelada el 3 de mayo de 2016.  Así las cosas, el 9 de junio de 2016, 

el foro apelado denegó la referida solicitud de reconsideración.  

Aún inconforme, el 15 de agosto de 2016, la parte apelante acude 

ante nos y plantea lo siguiente: 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar nula 
la confiscación impugnada, bajo el supuesto de que la 

misma se notificó tardíamente; ello, pues el término 
para efectuar la notificación de la confiscación quedó 

en suspenso al incautarse el vehículo para fines 
investigativos.   
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 
sentencia sumaria cuando existen violaciones a la Ley 
para la Protección de la Propiedad Vehicular.   

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con la 

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de adjudicar 

la presente controversia.   

II 

A 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 47, 

dispone, en lo aquí pertinente, como sigue: 

[. . . . . . . .]   
 
La parte adversamente afectada por una sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del 
término jurisdiccional de quince (15) días desde la 
fecha de archivo en autos de copia de la notificación de 

la sentencia, presentar una moción de reconsideración 
de la sentencia.  

 
La moción de reconsideración debe exponer con 
suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 

derecho que la parte promovente estima que deben 
reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales 

relacionadas con las determinaciones de hechos 
pertinentes o conclusiones de derecho materiales.    

  

La moción de reconsideración que no cumpla con las 
especificidades de esta regla será declarada “sin lugar” 
y se entenderá que no ha interrumpido el término para 

recurrir.  
  

Una vez presentada la moción de reconsideración 
quedarán interrumpidos los términos para recurrir en 
alzada para todas las partes. Estos términos 

comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en 
que se archiva en autos copia de la notificación de la 

resolución resolviendo la moción de reconsideración.  
  

La moción de reconsideración se notificará a las 

demás partes en el pleito dentro de los quince (15) 
días establecidos por esta regla para presentarla 
ante el tribunal de manera simultánea.  El término 

para notificar será de cumplimiento estricto. 
(Énfasis nuestro). 
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Recientemente, en Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 

__, 2016 TSPR 172, nuestro el Tribunal Supremo tuvo la 

oportunidad de resolver una controversia análoga a la presente 

sobre el efecto interruptor de una moción de reconsideración 

presentada al amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, 

pero notificada fuera del término dispuesto para ello.  Resolvió que: 

[c]uando una parte no cumple con el requisito de 
notificar una moción de reconsideración dentro del 

término de cumplimiento estricto que establece la 
Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, el efecto que 
pueda tener dicha moción en cuanto a interrumpir el 

término para recurrir en alzada queda supeditado a la 
determinación judicial que posteriormente se haga 
sobre si hubo o no justa causa que ameritara la 

tardanza. Solo de esta manera podrá entenderse que la 
moción cumplió con todas las especificidades de la 

Regla 47, supra, y que por lo tanto interrumpió los 
términos para recurrir. Estas son las consecuencias 
jurídicas a las que se expone una parte que notifica 

fuera del término de cumplimiento estricto sin tener 
una justa causa que lo exima de dicho cumplimiento. 

 
Similarmente, en Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601, 617-618 

(1997), el Tribunal Supremo dilucidó el siguiente asunto: ¿debe 

notificarse la moción de reconsideración a la parte contraria, a su 

promovente, aunque tal notificación no constituya un requisito 

jurisdiccional? Al respecto dicho foro enunció: 

Las Reglas de Procedimiento Civil vigentes preconizan 
como norma general que toda moción o alegación sea 

notificada a todas las partes del pleito, y que --éstas si 
lo interesan-- puedan comparecer a oponerse o apoyar 
lo solicitado. A ello responde lo que se dispone 

concretamente en la Regla 8.4 y en la Regla 67.1 de 
Procedimiento Civil. Se trata de una filosofía procesal 

que auspicia que todas las partes del pleito estén 
plenamente enteradas de todo lo que allí acontece, y 
puedan expresarse sobre todos los desarrollos en éste. 

Wright and Miller, Federal Practice and Procedure, Vol. 
4A, p. 402 (1987). 
  

Con arreglo a lo anterior, es evidente que el 
promovente de la moción de reconsideración debe 

notificársela a la parte contraria, a la misma vez que 
presenta dicha moción a la consideración del tribunal 
de instancia. De ese modo, la parte contraria queda 

enterada pronto de la medida tomada por el 
promovente, y puede anticipar sus propios pasos 
respecto a los próximos eventos procesales del caso. 

Más importante aún, en casos en los cuales se va a 
acoger la moción, tal notificación le permite al tribunal 
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poder ordenar lo que proceda a la parte contraria, 
sujeto a términos más breves que los que tendría que 

conceder si la notificación no se hubiese hecho ya, lo 
que permite agilizar la consideración definitiva de la 

moción. 
 
De otra parte, la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que el término para notificar la moción de reconsideración 

a las demás partes es un término de cumplimiento estricto. Con 

relación a los términos de cumplimiento estricto, recientemente el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013) lo siguiente: 

Es norma harta conocida en nuestro ordenamiento 

que un término de cumplimiento estricto puede ser 
prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los 
llamados términos jurisdiccionales, cuyo 

incumplimiento impide la revisión judicial por privar 
de jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v. 
Depto. Familia, 184 DPR 393 (2012). Sin embargo, 
para prorrogar un término de cumplimiento estricto 
“generalmente se requiere que la parte que solicita la 

prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa 
causa por la cual no puede cumplir con el término 

establecido”. Id. pág. 403.  
 
Finalmente, nuestro más Alto Foro expresó también en Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90, que: “[l]a marcha 

ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales es un 

imperativo de nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide 

la revisión judicial. Véase, Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 

642, 659 (1987). En ese sentido, las normas que rigen el 

perfeccionamiento de todos los recursos apelativos deben 

observarse rigurosamente.” Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 

560, 564 (2000). 

Para salvaguardar estas normas de Derecho Procesal 

Apelativo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha sido enfático en 

que “los abogados vienen obligados a cumplir fielmente el trámite 

prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 
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perfeccionamiento de los recursos ante nos.” Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra, pág. 90. 

B 

En cuanto al término del cual dispone una parte para 

presentar el recurso de apelación ante este Tribunal cuando el 

Estado es parte, dispone la Regla 52.2(c) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (c) lo siguiente: 

Regla 52.2.   Términos y efectos de la presentación 
de una apelación, un recurso de certiorari y un 

recurso de certificación 
    
. . . . . . . .   

(c) Recursos de apelación o certiorari cuando el Estado 
Libre Asociado es parte.- En aquellos casos en que el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los municipios, 

sus funcionarios(as) o una de sus instrumentalidades, 
excluyendo a las corporaciones públicas, sean parte de 

un pleito, el recurso de apelación para revisar 
sentencias del Tribunal de Primera Instancia o el 
recurso de certiorari para revisar 

discrecionalmente las sentencias y resoluciones del 
Tribunal de Apelaciones en recursos de apelación, 
deberán ser presentados por cualquier parte en el 

pleito perjudicada por la sentencia o la resolución, 
dentro del término jurisdiccional de sesenta (60) 

días contados desde la fecha del archivo en autos 
de copia de la sentencia o resolución. 
[……..] (Énfasis nuestro).  
 

De otra parte, con relación a la interrupción del término para 

apelar, la Regla 52.2 (e), inciso (2), 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (e) 

establece, en síntesis, que el término para apelar se habrá de 

interrumpir, entre otras circunstancias, por la oportuna 

presentación de una moción de reconsideración y el referido 

término comenzará a contarse de nuevo desde que se archive en 

autos copia de la resolución u orden resolviendo la moción de 

reconsideración. 

C 

Reiteradamente nuestra jurisprudencia ha dictado que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, 

estando obligados a verificar la existencia de la misma, motu 

proprio, sin necesidad de un señalamiento previo de alguna de las 
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partes en el litigio.  Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

DPR 345 (2003); Juliá, et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 

(2001).     

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de 

ser subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay.  S.L.G. Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663 (2005).  Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, 

pues este “adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Ello es así, puesto que 

su presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico…”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008).     

En el ámbito procesal, una apelación o recurso prematuro es 

aquel presentado en la Secretaría de un Tribunal apelativo antes 

de que éste tenga jurisdicción. Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 

DPR 400, 402 (1999). Una apelación o un recurso prematuro al 

igual que uno tardío, sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. S.L.G. Szendrey 

Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. Por lo tanto, su presentación 

carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el 

momento de su presentación no existe justificación alguna para 

que se ejerza la autoridad judicial para acogerlo. Rodríguez v. 

Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).       

Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el 

análisis, entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo 

tiene autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación 

de carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 

reclamación ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, basado 

en la premisa de que si un tribunal dicta sentencia sin tener 
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jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o 

ultravires.  Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 447 (2012).  

III 

Según reseñamos, la moción de reconsideración se notificará 

a las demás partes en el pleito dentro de los quince (15) días 

establecidos por la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, para 

presentarla ante el tribunal de manera simultánea, término que 

será de cumplimiento estricto.  De lo anterior puede colegirse que, 

el promovente de la moción de reconsideración deberá notificarla a 

la otra parte a la misma vez que presente la referida moción a la 

consideración del foro de primera instancia.  Dicho requisito no es 

de carácter jurisdiccional, sino de cumplimiento estricto, a saber, 

que de no presentarse dentro del mencionado término el 

promovente de la moción deberá acreditar justa causa para la 

dilación.    

 En el presente caso, conforme surge del relato de los hechos 

procesales, el foro primario dictó la sentencia apelada el 12 de abril 

de 2016, debidamente registrada y archivada en los autos del caso 

el 15 de abril de 2016.  Inconforme con la misma, el 29 de abril de 

2016, la parte apelante solicitó reconsideración.  Como puede 

apreciarse, la parte apelante solicitó reconsideración 

oportunamente dentro del término jurisdiccional de quince (15) 

días a partir de la fecha de archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia.  Sin embargo, no fue sino hasta el 3 

de mayo de 2016, que le notificó a la parte contraria la moción de 

reconsideración, esto es, cuatro (4) días después de haberla 

presentado en la Secretaría del Tribunal y dieciocho (18) días 

después del archivo en autos de copia de la notificación de la 

sentencia.  La parte apelante tampoco justificó los motivos por los 

cuales incumplió el requisito de notificación simultánea a la parte 

adversa. 
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Como mencionamos, es indispensable que el promovente de 

la moción de reconsideración cumpla con el aludido requisito de 

simultaneidad, pues solo así puede quedar la parte contraria 

enterada prontamente de los planteamientos y argumentos traídos 

ante el Tribunal.  De este modo, dicha parte podrá tomar 

diligentemente las medidas que entienda pertinentes para preparar 

una defensa adecuada.   

Así pues, en vista de que la moción de reconsideración a la 

parte adversa fue inoportuna y se tiene por no puesta, resolvemos 

que no quedó interrumpido el término para recurrir ante nos.  A la 

luz de lo anterior, los sesenta (60) días que tenía el Estado para 

presentar su recurso de apelación comenzaron a decursar el 15 de 

abril de 2016, fecha en que quedó registrada y archivada en los 

autos del caso, la sentencia de la cual se recurre.  Por lo tanto, la 

parte apelante tenía hasta el 14 de junio de 2016 para presentar 

su recurso de apelación ante nuestra consideración.  Sin embargo, 

habida cuenta de que el mismo se presentó el 15 de agosto de 

2016, esto es, en exceso del término jurisdiccional de sesenta (60) 

días establecido en la Regla 52.2(c) de Procedimiento Civil, supra, 

carecemos de autoridad para adjudicarlo.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente caso por falta de jurisdicción para entender en el mismo, 

por haber sido presentado tardíamente.    

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


